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EPÍLOGO:

El objetivo de este manual de primeros auxilios es proporcionar los conocimientos más elementales a
la Policía Local para dispensar una ayuda eficaz a aquellas personas que han sufrido algún tipo de
accidente.
En casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica.
Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los conocimientos
del policía. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber lo qué hacer, porque una
medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves.
La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la tercera causa de muerte en el mundo occidental. En España
se producen más de 24.000 casos anuales y se cree que llega a afectar hasta un 2% de los pacientes
hospitalizados y que hasta un 30% de los pacientes fallecidos han precisado de maniobras de
reanimación cardiopulmonar (RCP). En la actualidad, la atención a la PCR hospitalaria está cobrando
la trascendencia real que le corresponde como un problema de salud pública ya que el número de
muertos con el que se asocia supera ampliamente el ocasionado por los accidentes de tráfico. A pesar
de su enorme trascendencia históricamente no se le ha prestado, ni por parte de las instituciones
sanitarias, ni por los propios profesionales, la misma atención que a la Reanimación cardiopulmonar
extrahospitalaria. Por ejemplo, la creación de recomendaciones específicas o de Equipos de Respuesta
Rápida son de mucha más reciente elaboración.

A pesar de ser considerados los resultados del tratamiento de las paradas cardiorrespiratorias (PCR) un
indicador de calidad del sistema sanitario, en nuestro país se carecen de datos oficiales sobre los
mismos. En añadidura la gran mayoría de estudios realizados se han centrado sobre las paradas
extrahospitalarias (PCRE), habiéndose descrito resultados de incidencia y supervivencia muy variables.
En general los resultados muestran una tasa de supervivencia muy superior si la parada cardíaca se da
en el hospital. Cabe decir que la tasa de supervivencia de paradas cardíacas extrahospitalarias sí que ha
ido mejorando progresivamente a diferencias de la hospitalaria. Así en el año 2016 las estadísticas
oficiales del Resuscitation Outcomes Consortium Cardiac Epistry1 en EEUU mostraron su porcentaje
más alto: 12%, mientras que en el caso de la supervivencia hospitalaria era un 24,8%, cifra muy similar
a los años previos. En países nórdicos se han informado supervivencias de hasta el 35%.
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El mundo del soporte vital ha experimentado un cambio cualitativo muy importante en los últimos 20
años, gracias a la introducción de la normativización en la práctica y en la enseñanza de los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para afrontar la emergencia por excelencia, que es la
parada cardiorrespiratoria (PCR).

Este avance, no se ha producido de forma paralela y tampoco ha dispuesto del mismo
dimensionamiento en las dos vertientes de actuación, la extrahospitalaria y la hospitalaria propiamente
dicha. Hemos presenciado con mucho interés y admiración, la magnífica organización que desde el
punto de vista pre hospitalario se ha realizado de todas y cada una de las vertientes de actuación ante el
paciente con parada cardiorrespiratoria, incluyendo también el enorme desarrollo formativo y en
aspectos relacionados con la investigación. Sin embargo, este mismo desarrollo no ha sido tan marcado
en los aspectos puramente hospitalarios, hasta que en el año 2005, de manos del Plan Nacional de RCP
y de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), se
establece el primer plan de actuación hospitalaria ante la PCR, que ve su luz en el año 2006, siendo
publicado en la revista Medicina Intensiva.

Guía de Primeros Auxilios para la Policía Local

4

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………. 6
2. URGENCIA, EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS……...….………………………….... 9
3. REGLAS DE ORO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL…..……………………………………... 11
4. COMO INFORMAR DE UNA EMERGENCIA……………………………………………….. 14
5. ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA………………………………………..…………….. 15
6. POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD…………………..………………………………....... 18
7. BOTIQUÍN…………………………………………………...…………………………………… 20
8. QUEMADURAS...…………………………….…………………………………………………... 23
9. HERIDAS Y HEMORRAGIAS...…………………………………….…………………………... 28
10. TRAUMATISMOS……………....…………………………………….…………………………... 31
11. PÉRDIDA DE CONCIENCIA………...…………………………….…………………………... 34
12. RCP………...…………………………….…………………………………….…………………... 37
13. AXFIXIA Y MANIOBRA DE HEIMLICH………………………………………………………42
14. MANEJO DE LA PERSONA LESIONADA......…………………………………………………52
15. ACCIDENTES ELÉCTRICOS……………………………………………………………………54
16. VENDAJE…………………………………...………………………………………………………56
17. COLOCACIÓN DE UNA FÉRULA………………………………………………………………59
18. RECOMENDACIONES ANTE EL FUEGO……………………………………………………64
19. INFARTO DE MIOCARDIO……………..………………………………………………………65
20. CONSEJOS GENERALES……………………………………………………………………….. 74
10. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………….…….. 76

Guía de Primeros Auxilios para la Policía Local

5

1. INTRODUCCIÓN
En la vida cotidiana, ya sea en el ámbito laboral, escolar, etc. nos enfrentamos a situaciones de
emergencia y/o accidentes, mismos que se caracterizan por requerir de soluciones rápidas así como
eficaces. Las quemaduras, la insolación, las fracturas, el atragantamiento, entre otras situaciones pueden
presentarse en casi cualquier contexto. Sin embargo, ¿podemos considerar que estamos preparados para
actuar ante la presencia de alguna de ella? Los primeros auxilios nos ayudan a conocer cuáles son las
medidas preventivas en caso de que haya algún accidente o una emergencia, conociendo cuáles son los
signos vitales normales, conociendo y llevando a cabo las técnicas de primeros auxilios para poderlas
aplicar.
Cuando una persona sufre un accidente y resulta herida, es muy importante brindarle ayuda inmediata
antes de que llegue la ayuda especializada o a que la víctima sea trasladada a un hospital y/o centro
médico, ya que de los primeros auxilios que le sean dados a la víctima puede depender su vida.
Los conocimientos que se van adquirir durante este curso están enfocados a saber qué hacer y NO
hacer en caso de un accidente, una enfermedad o agudización de una enfermedad y conocer las
principales situaciones de emergencia y cómo se debe actuar en cada una de ellas.
Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales. Siempre hay que evitar
el pánico y la precipitación. A no ser que la colocación de la víctima lo exponga a lesiones adicionales,
deben evitarse los cambios de posición hasta que se determine la naturaleza del proceso.
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De manera generalizada, no existe aún una cultura de la Protección Civil aplicada a la cotidianidad en
término de Primeros auxilios, que se base en la disposición, medidas de auxilio y de recuperación ante
cualquier eventualidad de una emergencia.
Lo anterior, puede ser el resultado de la falta de conocimiento de la sociedad respecto al que hacer y no
ante una situación que amerite de una atención prehospitalaria o respecto a la relevancia de poder
intervenir de manera oportuna cambiando así el resultado de dicha. Sin embargo, la falta de
conocimiento no nos exime de la responsabilidad social y por el contrario, debe de incitarnos a la
búsqueda de herramientas teórico-prácticas que nos habiliten para hacerle frente a las emergencias.
De ahí que contar con conocimientos básicos acerca de los Primeros Auxilios es de gran relevancia para
la atención de alguna emergencia, ya que ello nos permite estar más habilitados para poder intervenir a
tiempo y de una manera oportuna en beneficio de la víctima. En este sentido, conocer las técnicas de
atención primaria; los materiales y equipo necesario para intervenir así como tener una noción general de
las pautas y lineamientos generales de intervención pueden marcar la diferencia en las consecuencias de
un accidente y su posible solución, llegando a ser en algunos casos la determinante para salvar una vida.
“Saber para prever y prever para proteger” define el objetivo de este manual, el cual pretende dar un
panorama general de las acciones a realizar ante situación sorpresiva e inesperada que exija la puesta en
práctica de los primeros auxilios.
Por ello, el estar preparados y siempre alertas son las claves para poder auxiliar, constituyendo pautas de
conocimiento que deben de tener y ser responsabilidad de todos los miembros académicos,
administrativos, docentes y alumnos de cualquier instancia educativa, ya que prevenir, intervenir y
controlar circunstancias de emergencia forman parte del deber social.
Un policía entrenado ha de examinar al accidentado para valorar las heridas, quemaduras y fracturas. Se
debe tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica.
La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el tronco excepto cuando exista dificultad respiratoria.
En ausencia de lesiones craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente los hombros y la cabeza para
mayor comodidad, pero es conveniente no mover al accidentado.
Si se producen náuseas debe girarse la cabeza hacia un lado para evitar aspiraciones.

Guía de Primeros Auxilios para la Policía Local

7

Nunca se deben administrar alimentos o bebidas y mucho menos si el paciente está inconsciente.
La primera actuación, la más inmediata, debe ser procurar al paciente una respiración aceptable:
conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la asfixia, extrayendo los cuerpos
extraños (sólidos o líquidos) y retirando la lengua caída hacia atrás, para ello lo que podemos hacer es
poner al accidentado en la posición lateral de seguridad.
Si el paciente no respira por sí sólo habrá que ventilarlo desde el exterior mediante respiración boca a
boca, y si se complica la situación lo que debe hacer el socorrista es practicarle
una reanimación cardiopulmonar.
Una vez que tenemos controlada la respiración del accidentado, y comprobado que respira
correctamente, lo que debemos hacer es tomar las constantes vitales, una valoración inicial se obtiene
tomando el pulso: permite valorar la frecuencia y ritmo cardiaco, y su fortaleza nos indica una adecuada
tensión arterial.
Los síntomas fundamentales para saber si un accidentado se encuentra en estado de shock son: la piel
fría y húmeda, los labios azulados, la taquicardia y el pulso débil y rápido, la respiración superficial y las
náuseas.
Ante un accidentado está totalmente prohibido el suministro de cualquier fármaco, hasta que llegue el
personal médico necesario, así como cualquier tipo de estimulante o alcohol.
Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son: asfixia, parada e infarto cardíacos,
sangrado grave, envenenamiento, quemaduras, golpe de calor e insolación, desvanecimiento, coma,
esguinces, fracturas y mordeduras de animales.
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2. URGENCIA, EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.
En cualquier momento de nuestra vida, podemos encontrarnos con una situación de emergencia y de
nuestra rápida actuación y de nuestra destreza puede depender la salvación de una persona, por lo que
debemos conocer una serie de maniobras básicas.

Para saber qué casos debemos atender antes, dividimos las urgencias en tres grupos:
◦ 1. Urgencia mayor o emergencia:
El problema gravísimo amenaza su vida si no se le atiende puede morir:
-

Parada cardiorespiratoria, problema vía aérea (atragantamiento), convulsiones, dolor torácico
con ahogo, hemorragia de gran magnitud, pérdida de conocimiento.

◦ 2. Urgencia menor: El problema es grave pero puede esperar unas horas:
-

Náuseas, vómitos, diarrea persistente, dolor intenso, deficiencias circulatorias, accidente cerebro
vascular.

◦ 3. Caso no urgente:
Problema que no requiere de los equipos de emergencia y puede esperar a ser visto por su médico.
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Objetivos de los primeros auxilios Los objetivos de los primeros auxilios son la conservación de la vida;
evitar complicaciones físicas y psicológicas; ayudar a la recuperación así como asegurar el traslado de los
accidentados a un centro asistencial.
Principios básicos de los primeros auxilios:
Es importante considerar que los principios básicos de los primeros auxilios consisten en:
1. Mantener la calma, actuando de una manera rápida. Esto implica mantener una actitud de tranquilidad
ante el paciente con el propósito de brindarle confianza tanto a él como a las personas que se
encuentran cercanas y que fueron testigos del incidente.
2. Llamar a los servicios de emergencia. Es necesario que se activen los servicios de emergencia ante
situaciones como la pérdida de conciencia del paciente; dificultad para la respiración; presencia de dolor
en el pecho o abdomen; hemorragias abundantes; convulsiones; posible intoxicación así como otras de
gravedad.
3. Evaluar la situación. Lo anterior hace referencia la necesidad de que se realice un análisis rápido y
general de la situación y del lugar en donde ocurrió este incidente. De manera que se identifiquen las
posibles fuentes de peligro tal es el caso de amenazas de derrumbes, rupturas de canales de agua o de
gas, la presencia de fuego, etc.
4. Examinar al lesionado. Es de suma relevancia que se identifiquen si la persona presenta signos vitales
(respiración, pulso, etc.), si es que está consciente, si presenta alguna herida expuestas, sangra, etc.
5. No hacer más que lo indispensable. No debe de moverse al accidentado hasta conocer cuál es su
estado general y haberle proporcionado los cuidados necesarios. Sin embargo, existen tres situaciones en
las que resulta inminente la movilización, tal es el caso de poder proporcionarle adecuadamente los
primeros auxilios, evitar que se agraven sus heridas y/o protegerlo de un nuevo accidente.
6. Mantener la temperatura corporal del herido. Ello implica no proporcionarle un calor excesivo ni que
se encuentre a temperaturas bajas.
7. Tranquilizar a la víctima.
8. No dejar solo a la víctima.
9. No administrarle medicamentos
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3. REGLAS DE ORO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

Es importante considerar que para actuar ante situaciones de emergencia es necesario seguir la premisa
P.A.S. (Proteger, Avisar y Socorrer) misma que se describe a continuación:
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PROTEGER

AVISAR

SOCORRER
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Una vez que estemos en la fase de Socorrer debemos actuar de la siguiente manera.

-

Estar tranquilos pero actuar rápidamente. Con nuestra tranquilidad damos confianza a las
víctimas.

-

Atender a los heridos por orden de prioridad, no al que más grite sino al que más lo necesite
(Técnica de TRIAGE)

-

Asegurar la apertura de las vías respiratorias.

-

Controlar la pérdida de gran cantidad de sangre.

-

Si el accidentado está inconsciente o expulsa sangre u otras sustancias por la boca, nariz u oídos,
colocarle en la posición lateral de seguridad.

-

No dar jamás de beber a una persona inconsciente.

-

Aflojar la ropa apretada.

-

No mover a la víctima innecesariamente.

-

No dejar que el herido se enfríe, manteniéndolo caliente mediante el uso de mantas o abrigos.

-

Dejar a la víctima extendida o en la posición más idónea para sus lesiones.
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4. COMO INFORMAR DE UNA EMERGENCIA

La posibilidad de realizar una llamada telefónica durante un evento de emergencia se convierte en una
oportunidad valiosa y única durante este proceso. De ahí la relevancia de considerar algunos aspectos de
gran relevancia en los distintos momentos de la llamada de la policía local a los servicios de emergencia.
Antes de la llamada
Conservar la calma.
Tener a la mano información como la dirección de la institución donde ocurrió el incidente y números
telefónicos de quienes realicen el reporte.
Durante la llamada
Asegurarse de marcar adecuadamente el número telefónico.
Hablar claro y evitar gritar o sollozar.
Una vez que nos contesten, debemos de identificarnos con nuestro número de agente, indicando la
institución de la que nos comunicamos.
Mencionar que es una emergencia.
Dar respuestas concisas acorde a lo que se nos pregunta.
Expresar el tipo de ayudas necesaria, ya sea de servicios médicos, bomberos, protección civil, etc.
Proporcionar la dirección exacta, indicando los detalles de la ubicación.
Dar el teléfono de quien se comunica con la intención de que la persona que recibe el reporte pueda
comunicarse con nosotros de así requerirse.
En caso de que así lo solicite la persona que recibió el reporte, se debe de ampliar detalles del incidente.
Preguntar cuanto se tardarán en proporcionar ayuda.
Después de la llamada
Volver a las labores de apoyo a la emergencia.
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5. ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA

LIPOTIMIA:

Es la pérdida de consciencia breve, superficial y transitoria. Puede durar segundos o minutos y es
debida a una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral. Es lo que comúnmente conocemos
como mareo. Puede ser debida a una bajada de tensión arterial, a la falta de riego cerebral y por calor
excesivo o ambientes muy cargados. En la lipotimia, antes de que la persona pierda el conocimiento, se
producen una serie de manifestaciones que nos avisan que la persona se va a marear:

-

sensación de mareo y flojedad en las piernas
alteraciones visuales y/o auditivas
piel pálida, fría y sudorosa

Tumbarla en posición horizontal sobre su espalda(decúbito supino) y elevarle las piernas a 45º(posición
anti-shock)

Tumbarla en Aflojarle la ropa que pueda oprimirle, sobre todo del cuello y la cintura, para facilitarle la
respiración.
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COMA:

Si nos encontramos con una persona en estado de coma, es decir, que no responde a estímulos pero
conserva la respiración y el pulso, actuaremos de la siguiente forma:

1. Colocamos al paciente en la posición lateral de seguridad(PLS). Con esta posición, evitamos
que el paciente se atragante si vomita.

2. Aseguramos la permeabilidad de la vía aérea.
3. Vigilamos las constantes vitales y llamamos para trasladar a un Centro Sanitario.
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CONVULSIONES:
◦ Conservar la calma, ya que una actuación precipitada puede ser peligrosa. No inmovilizar a la persona a
la fuerza.

◦ Tratar de que la persona no se lesione durante la crisis epiléptica, quitando objetos peligrosos de
alrededor (aristas de MUEBLES, objetos punzantes, etc) y colocando algo blando bajo su cabeza,
para evitar que se golpee contra el suelo.

◦ Aflojar ropas alrededor del cuello, (corbatas, camisa, etc.).

◦ Se debe colocar de lado con cuidado, para facilitar la respiración, NO INTRODUCIR OBJETOS QUE
IMPIDAN RESPIRAR.

◦ Observar la duración de la crisis epiléptica. En la gran mayoría de las OCASIONES este tipo de crisis
epilépticas finaliza en dos o tres minutos, tras lo cual la persona se recupera SOLA.

◦ Se debe esperar al lado de la persona hasta que la crisis epiléptica termine. No dar nada de comer ni de
beber.

◦ Dejar que descanse hasta que se recupere y comprobar que vuelve poco a poco a la situación normal.

OFRECERLE PALABRAS TRANQUILIZADORAS CUANDO DESPIERTE
Y
NO MUCHAS PERSONAS ALREDEDOR
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6. POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD
La posición lateral de seguridad o postura lateral de seguridad, más conocida como posición o postura
de recuperación, es una postura de primeros auxilios en la que puede situarse a un
paciente inconsciente pero que mantiene la respiración de forma que no sufra posteriores daños debido a
ahogamiento por falta de drenaje de fluidos de sus vías respiratorias.

Guía de Primeros Auxilios para la Policía Local

18

Todas las variantes de la posición lateral de seguridad comparten unos ciertos principios básicos: la boca
mira hacia abajo de forma que cualquier fluido puede drenar sin obstaculizar la respiración del paciente; la
barbilla está inclinada hacia la parte alta de la cabeza, de forma que la epiglotis se mantenga abierta y brazos
y piernas quedan bloqueados de manera que la postura sea estable.

Cada variante tiene sus propósitos y son: tratar de ayudar y evitar daños posteriores.

ES LA POSTURA STANDARD DE TRANSPORTE O EN ESPERA DEL
ACCIDENTADO INCONSCIENTE: TUMBADO SOBRE UN COSTADO, CON LA
CABEZA APOYADA EN UN BRAZO Y LA PIERNA LIBRE FLEXIONADA. EVITA
QUE, EN CASO DE PRODUCIRSE VÓMITOS, ESTOS SEAN ASPIRADOS A LAS
VÍAS RESPIRATORIAS Y QUE LA LENGUA LAS OBSTRUYA.
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7. BOTIQUÍN

Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios son:
Antisépticos, material de curas, instrumental y elementos adicionales, y medicamentos.

ANTISÉPTICOS
Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los
gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.

Clorhexidina
Bactericida potente, útil en la desinfección de quemaduras y heridas; igualmente, en la desinfección de
material. No debe aplicarse en personas que presentan hipersensibilidad a esta solución ni en áreas extensas.
Se presenta en sobres con toallitas impregnadas con solución de clorhexidina, gel, solución tópica.

Povidona yodada
La povidona yodada es un germicida de acción rápida, se presenta como jabón y solución para realizar la
limpieza y desinfección de heridas.
¡OJO! Preguntar siempre si hay antecedentes de alergia al yodo o tratamiento para tiroides.
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Suero fisiológico
Se utiliza para limpiar o lavar heridas y quemaduras. Se puede conseguir en frascos de 10 cc (monodosis)
o de 30-50 cc. En su defecto, puede utilizarse agua hervida con sal.

Jabón neutro
De tocador, barra o líquido para el lavado de las manos, heridas y materia

MATERIAL DE CURA
Indispensable en el botiquín de primeros auxilios. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir
heridas o quemaduras, y prevenir la contaminación e infección.

Gasas estériles
Van en paquetes que contienen una o más gasas estériles (7.5 x 7.5 cm), suficientes para tratar una lesión
solamente. Se utilizan para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.

Vendas
Indispensables para cubrir las heridas. Se recomienda incluir vendas elásticas de diferentes tamaños.

Vendas adhesivas
Son útiles para cubrir heridas pequeñas.
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Cinta adhesiva
Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de las heridas (esparadrapo).

Algodón
Se utiliza para forrar tablillas o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental.
Nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.
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Normas de conservación del botiquín:

No se ubicarán en baños o en la cocina (humedad, calor).
Debe hacerse una lista del contenido y pegarla en la tapa del botiquín.
Todos los elementos deben estar debidamente empaquetados y marcados.
Los líquidos siempre estarán en envases plásticos, nunca en vidrio.
Debe haber un responsable que periódicamente revise el botiquín y sustituya aquellos elementos
que se encuentren sucios, contaminados, dañados, caducados o medicamentos.

8. QUEMADURAS

Las quemaduras representan uno de los accidentes más frecuentes, muchas veces graves e incapacitantes.
Se estima que un elevado porcentaje, en torno al 85%, podía evitarse, ya que se debe a descuidos, en general
domésticos. La población más afectada es de corta edad, niños y adultos jóvenes, en su mayoría.
La evolución de la persona quemada depende de la fuente de calor, el tiempo de actuación y su intensidad,
el tipo de paciente (edad y patologías previas) y la calidad de tratamiento que se preste en la etapa aguda.
Las quemaduras térmicas más comunes en adultos son aquellas ocasionadas por fuego (40-45%), mientras que
en los niños son las provocadas por líquidos calientes.

Las quemaduras son lesiones traumáticas, producidas por el calor en cualquiera de sus manifestaciones:
Por acción directa del calor o de la llama
Por la acción de sustancias químicas, sustancias cáusticas
Por acción de los rayos solares
Por radiaciones atómicas
Por acción de la corriente eléctrica(electrocución)
Por acción física(rozamiento)
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Factores que influyen en la gravedad de las quemaduras:

1.

Extensión de la quemadura

2.

Profundidad: puede afectar a tejidos superficiales o a tejidos más profundos

3.

Edad: son más graves en ancianos y niños

4.

Tiempo de exposición a la fuente de calor: a mayor tiempo de exposición más grave será la
quemadura

5.

Intensidad del calor

6.

Antecedentes clínicos

La extensión de una quemadura es determinante para estimar su gravedad. Para calcular el porcentaje de
una quemadura con respecto al resto del cuerpo, se usa la regla del 9 (o regla de Wallace).

Esta regla trata de dividir el cuerpo en áreas de un 9% de superficie:
- Cabeza y cuello: 9%
- Tronco anterior: 18% (Tórax 9% y abdomen 9%)
- Tronco posterior: 18% (parte alta espalda 9% y baja 9%)
- Miembros inferiores (cada uno): 18%
- Miembros superiores (cada uno): 9%
- Región genital: 1%
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Normas de actuación ante una quemadura:
Alejar a la persona quemada de la fuente de calor.
Apagar las llamas en las ropas.
Separar a la persona del contacto eléctrico sin hacer contacto con la corriente.
Diluir por lavado con abundante agua cualquier agente químico que ocasione daño
térmico.
Quitar toda vestidura, incluso calcetines y guantes, contaminada por una sustancia química.
Puede aplicarse frío en las quemaduras para aliviar el dolor y disminuir el efecto del calor
sobre los tejidos, con precaución para evitar la hipotermia.
Cubrir las quemaduras con una sábana limpia y sobre ella una manta
para conservar el calor corporal.
Las zonas quemadas deben elevarse para disminuir el edema antes y
durante el transporte.
Si se sospecha inhalación de grandes volúmenes de monóxido de carbono será imprescindible
administrar oxígeno a la mayor concentración posible por mascarilla.
Tumbar a la persona quemada, protegiéndola del contacto con el suelo
para evitar el riesgo de infección.
Levantar las piernas, refrescar con agua y tapar con apósito no adherente o con una sábana seca
y limpia.
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El traslado se realizará boca arriba o en posición lateral de seguridad, según la zona afectada

Según su gravedad:
Quemaduras leves:
Inmersión de la zona en agua fría
Limpieza de los cuerpos extraños
No cortar ni pinchar las ampollas o vesículas
Colocar un apósito limpio y vendaje
Elevación de la extremidad afectada
No vendar nunca dos superficies quemadas en contacto.

Quemaduras graves:
Quitar las ropas del accidentado, respetando las zonas que están adheridas a la piel,
utilizando unas tijeras para recortarlas
Cubrir las quemaduras con ropa limpia
Elevación de la extremidad afectada; si son las extremidades inferiores, no dejaremos que el
quemado ande
Si la cara está quemada, no acostar al quemado y vigilar la respiración
Rehidratar al quemado con agua, se dará un vaso cada 15’
Traslado urgente a un centro sanitario
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9. HERIDAS Y HEMORRAGIAS

Una herida es una lesión que se produce en el cuerpo. Puede ser producida por múltiples razones,
aunque generalmente es debido a golpes o desgarros en la piel. Dependiendo de su estado de gravedad,
es necesaria asistencia médica.
Tratamiento de las heridas leves:
Tranquilizar al herido para evitar que sienta mayor dolor y ansiedad.
Preparar o disponer próximamente del material necesario para la cura (botiquín, en caso de que
lo llevemos, por ejemplo, en una excursión o un partido, o dispongamos de él en casa o en la
empresa).
Lavarnos las manos con agua y jabón para evitar contaminar más la herida. Si tenemos guantes
estériles o limpios, usarlos.
Cubrir, antes de actuar, la herida con un apósito estéril.
Si la herida está sucia, lavarla abundantemente con agua y jabón.
Lavar la herida con agua y jabón arrastrando de dentro afuera para limpiar de cuerpos extraños
(restos de suciedad,…).
Retirar con pinzas los cuerpos extraños que no se puedan limpiar. Si están enclavados (espinas,
puntas metálicas, etc.), esperar a la asistencia especializada.
Secar la herida con gasas estériles con una sola pasada.
Aplicar un antiséptico, clorhexidina o povidona yodada (preguntar previamente si es alérgico a
alguno de estos productos).
Tapar con apósito estéril y fijar con esparadrapo o vendaje si hay sangrado abundante.
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¡Importante!
No se debe cubrir la herida con algodón porque este se deshilacha y altera la cicatrización.
No utilizar alcohol porque puede provocar quemaduras en los bordes.
No utilizar mercromina porque tiñe y enmascara la herida.
No usar pomadas, cremas o polvos.

Ante una herida que consideremos GRAVE, por su profundidad, extensión o localización (abdomen,
tórax, ojos o sangrado abundante), deberemos:

Controlar la hemorragia (salida de sangre desde el aparato circulatorio, provocada por la rotura
de vasos sanguíneos como venas, arterias o capilares. Puede consistir en un simple sangrado de
poca cantidad como el caso de una pequeña herida en la piel o de una gran pérdida de sangre que
amenace la vida), mediante compresión en el punto que sangra, no retirar cuerpos extraños para
evitar mayor sangrado, y alertar a los medios sanitarios para una actuación lo más precoz posible.

En caso de una hemorragia nasal ¿Qué se debe hacer?

La persona deberá de sentarse.
Comprimir su nariz (hacer presión sobre los dos lados con los dedos pulgar e índice justo debajo
del hueso).
La cabeza deberá de permanecer hacia abajo hasta que la hemorragia pare. Lo que indicara que
se ha formado ya el coagulo.
De contar con un botiquín, es necesario colocar le un algodón embebido en agua oxigenada en la
fosa nasal sangrante.
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Colocar paños fríos en las zonas cercanas a la nariz.

Epístaxis
Toda hemorragia con origen en las fosas nasales
Actuación:
Taparse las fosas nasales con los dedos y respirar por la boca
La cabeza hacia abajo presionando las fosas nasales en la parte media, no en los lóbulos nasales

¿Cómo detener una hemorragia generada por un golpe o corte?

1. Sentar a la persona accidentada con la finalidad de evitar un desmayo.

2. Comprimir directamente con una gasa estéril o trozo de tela limpia la zona donde está
sangrando. En caso de que la herida se encuentre en un miembro es aconsejable levantar este
y presionar la herida con la mano.

3. Esperar presionando hasta que la hemorragia cese.

4. Limpiar la herida.
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10. TRAUMATISMOS

Un traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo. En medicina, sin embargo, se identifica por lo
general como paciente traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo su vida y
que pueden resultar en complicaciones secundarias tales como shock, paro respiratorio y muerte.

Es la lesión que sufre el organismo como consecuencia de una agresión, cuando ésta vence la resistencia y
elasticidad que brindan los tejidos del organismo.

◦ Cerrado: No se pierde la solución de continuidad de la piel.
◦ Abierto: Acompañado de una herida.

En los traumatismos abiertos hay que controlar y tratar las posibles hemorragias taponando con gasas
estériles.
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Tipos:
Un golpe, un accidente o cualquier acción o circunstancia externa que genere una lesión en el interior del
organismo deriva, según los expertos en cuestiones de salud, en un traumatismo.
En primer lugar, podemos marcar diferencias entre traumatismos
de tejidos blandos y traumatismos que afectan las extremidades
(como sucede en casos de luxaciones, esguinces o fracturas).
Lamentablemente, también se pueden sufrir traumatismos en la
cara y en el cráneo (producto, por ejemplo, de un accidente
automovilístico que puede ocasionar heridas de distinta gravedad). Se trata de un cuadro que se
caracteriza por una considerable pérdida de sangre debido a la zona que afecta, razón por la cual los
esfuerzos de los médicos, en principio, se enfocan en la detención de la hemorragia.

Si profundizamos en el tema y evaluamos otras realidades que ponen en riesgo la vida de cualquier ser
humano por las consecuencias y efectos secundarios que pueden generar las lesiones corporales internas,
ganarán relevancia además los traumatismos en la zona de la columna vertebral (entre las cuales aparecen
los traumatismos cervicales), los traumatismos en el tórax (área donde pueden advertirse lesiones
abiertas o cerradas, capaces de representar en poco tiempo un riesgo vital para el paciente) y
los traumatismos desarrollados en el abdomen (que pueden concentrarse en el aparato digestivo o bien
extenderse y provocar complicaciones a nivel urinario o endocrino).
De analizar al detalle la posibilidad de los traumatismos, podremos aprender que además de los
mencionados líneas arriba hay, entre otros, traumatismos de riñón y traumatismos de vejiga (también
conocidos como traumatismos vesicales).
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Socorrer:

Aplicar las técnicas conocidas hasta la llegada de los servicios médicos y personal cualificado.
El objetivo de los primeros auxilios a una persona con traumatismo es mantener a la persona en una
situación estable, no empeorar ni mejorar la situación.
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11. PÉRDIDA DE CONCIENCIA

Si la persona ha perdido la consciencia valorar detenidamente los signos vitales

¿Cuáles son los signos vitales?
El pulso: Latido que se siente cuando se coloca un dedo en la arteria.
La respiración: Entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono.
La temperatura: La normal es 36.7ºC
La alteración de los valores de estos signos indican que hay una enfermedad o una lesión en el
organismo y la ausencia de ellos puede significar la muerte.
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El pulso:

Debemos tomarlo en el cuello con el dedo índice y corazón sobre la arteria carótida, junto a la vena
yugular.

Pulsaciones:
60-80 / min. Adulto
80-100 / min. Niño
110-140 / min. Bebé
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Evaluación del estado de la consciencia

◦ A. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Observar objetos extraños en la garganta
(Consciencia)

◦ B. Mantener o iniciar apoyo respiratorio (Respiración)

◦ C. Mantener la circulación. Control de hemorragias. Valorar hemorragias internas: Debilidad,
palidez, mareos, sudor frío y pegajoso, pulso débil y rápido, respiración rápida y pérdida del
conocimiento. Posición anti- shock (Pulso)

Activación del sistema de emergencia

◦ 1º Proteger

◦ 2º Avisar

◦ 3º Socorrer

No se debe ignorar el auxilio
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12. PARADA CARDIO-RESPITARORIA(PCR)–REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR(RCP)
1. PARADA CARDIORESPIRATORIA (PCR)
La PCR es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y
circulación espontáneas. Como consecuencia de ello, se produce una falta de transporte de oxígeno
a los órganos vitales , principalmente al cerebro.

Decimos que hay parada cardio-respiratoria cuando:

•

Hay ausencia de pulso en las arterias de gran calibre (carótidas)

•

Hay pérdida de consciencia

•

Hay respiración a bocanadas o ausencia de respiración

•

Hay dilatación de las pupilas

2. REANIMACION CARDIOPULMONAR
La RCP es un conjunto de maniobras, encaminadas a revertir el estado de parada, intentando restaurar
la respiración y la circulación espontáneas, con el objetivo fundamental de recuperar las funciones
cerebrales de forma completa.

Las maniobras de RCP se dividen en :

•

Soporte Vital Básico (SVB): es el conjunto de maniobras que se realizan en el lugar de los
hechos, es decir, en el lugar donde se produce la parada, utilizando para ello solamente nuestras
manos, sin utilizar ningún tipo de material, instrumental o drogas. Debe iniciarse antes de 4
minutos para que el daño cerebral no sea irreversible.

•

Soporte Vital Avanzado (SVA): ya con material y medicación específica, pero en este curso no
entraremos en este apartado.
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3. PARA IDENTIFICAR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA :

A-

Comprobar si la víctima está consciente o inconsciente

B-

Comprobar si respira espontáneamente

C-

Comprobar si hay circulación, es decir, si tiene pulso

A- Para comprobar el estado de consciencia, sacudiremos con energía el hombro de la posible víctima
mientras preguntamos en voz alta ¿se encuentra bien?. Las palabras claves que debemos recordar
son: gritar y sacudir.
Si no nos contesta o no se mueve diremos que el paciente está inconsciente.

B-Para comprobar si respira espontáneamente, acercaremos la cara a la boca del afectado, observando
si se producen movimientos del tórax, mientras escuchamos y sentimos en nuestra mejilla la salida de
aire.

C-Para comprobar si tiene pulso, buscaremos la presencia o no de latido en las arterias carótidas,
situadas a ambos lados del cuello
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4- SITUACIONES

Víctima inconsciente, no respira y tiene pulso:

• Abrir la vía aérea para comenzar la respiración boca-boca.
La maniobra correcta es la maniobra frente-mentón, con hiperextensión del cuello.

• Comprobar que no existen cuerpos extraños en la boca o la garganta. Si los hubiera, los
extraeremos introduciendo en la boca de la víctima el dedo índice a forma de gancho.

• Dar 10 ventilaciones de rescate, sellando bien nuestra boca con la de la víctima, de forma
que se escape el menor aire posible entre las comisuras de los labios y tapando la nariz hacia
atrás, haciendo que la lengua se desplace hacia arriba, comprobar que el tórax se eleve en cada
insuflación).

• Pedir ayuda

• Seguir ventilando a razón de 12 resp/min, esta maniobra se conoce como “apertura de las vías
aéreas”, hasta que llegue el servicio de urgencias, comprobando el pulso cada minuto.
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Víctima inconsciente, no respira y no tiene pulso

•
•
•
•

Comprobar la consciencia , la respiración y el pulso.
Pedir ayuda
Iniciar la reanimación cardio-pulmonar
Anotar la hora del inicio de la parada. Esto es muy importante para comunicarlo al

servicio de urgencias.

•
•

Colocar a la víctima sobre un plano duro (suelo), tumbada boca arriba.
Realizar la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea retirando prótesis o cuerpos

extraños.

•
•

Realizar la respiración boca-boca (a un ritmo de 12 resp/min).
Realizar el masaje cardiaco : con el dedo índice de la mano izquierda palpamos el

apéndice xifoides, por encima de este dedo colocamos los dedos índice y corazón de la otra
mano, la derecha, y justo por encima de estos dedos colocamos el talón de la palma de la mano
izquierda y encima de ésta la mano derecha con los dedos entrelazados y elevados, realizando
presión vertical sobre el esternón rítmicamente.
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. Coordinar el masaje cardiaco con la
respiración

Guía de Primeros Auxilios para la Policía Local

41

13. AXFIXIA, ATRAGANTAMIENTO, MANIOBRA DE HEIMLICH

El atragantamiento1 es la obstrucción, generalmente accidental, pero en ocasiones crónica,2 de las vías
respiratorias, generalmente al fallar la deglución de alimentos, y que puede llegar a provocar la asfixia del
sujeto afectado e incluso la muerte si no se soluciona con rapidez. A menudo se produce con alimentos
como chicles o pastillas de goma en niños, salchichas, uvas, globos, juguetes pequeños o grandes trozos
de comida mal masticados.
El atragantamiento se produce de manera accidental cuando un sujeto deglute un trozo de alimento que
se desvía hacia las vías respiratorias, y es de tamaño superior al que puede pasar por la faringe,
la laringe o la tráquea, lo que provoca una obstrucción asfixiante. Esto puede ocurrir con objetos
esféricos sólidos, medianamente pequeñas (canicas, piezas pequeñas) en los niños. En los adultos es muy
común con trozos de carne. Los alimentos con los que más se atragantan los niños son los frutos secos,
las salchichas, los caramelos, la zanahoria y la manzana crudas, la carne y las espinas de pescado.
El tiempo estimado para recuperar la respiración antes de que empiece a haber daños cerebrales no
puede exceder los 4 minutos. La muerte puede tardar en llegar entre 6 y 10 minutos (aproximadamente y
dependiendo de la víctima), aunque este tiempo puede prolongarse algo más aplicando en la víctima
inconsciente una reanimación cardiopulmonar (RCP) para atragantamientos (ver abajo).

1. CONCEPTO : se entiende por asfixia la falta de oxígeno (O2 ) en las células.

2. CAUSAS :
Falta de oxígeno en el aire ( ambientes muy cargados )
Imposibilidad de mover el tórax ( accidentes, traumatismos )
Descenso del nivel de hemoglobina ( hemorragias importantes )

3. TRATAMIENTO : el tratamiento es diferente en cada caso, pues hay que actuar sobre la
causa que produce la falta de oxígeno.

Vamos a ver como ayudar en una asfixia por cuerpo extraño en las vías respiratorias altas o
atragantamiento .
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Dispositivos útiles: LIFEVAC
LifeVac es un dispositivo de primeros auxilios muy fácil de utilizar. No se requiere ninguna formación
específica o fuerza determinada. Sólo requiere que se familiarice con el producto y conozca su
funcionamiento. Recuerde que estar cómodo con el uso del producto y llevar a cabo el procedimiento de
prueba le darán más garantías de enfrentarse a la emergencia con éxito.

1. Elija el tamaño de mascarilla adecuado y deseche el anillo de
plástico de color. Inserte la mascarilla en la unidad girándola a la
vez que ejerce presión. Asegúrese de comprobar que la mascarilla
está bien sujeta a la unidad.

2. Coloque la mascarilla sobre la nariz y la boca, con la boca entreabierta
y manteniendo la barbilla hacia arriba.
Debe sujetar firmemente con la mano la mascarilla sobre la nariz y la
boca. Asegúrese de que no entra aire dentro de la mascarilla.

3. Mientras con una mano, sujeta la mascarilla en su lugar y mantiene la
barbilla de la víctima hacia arriba, empuje hacia abajo el mango con la
otra mano para comprimir la unidad.

4. Una vez hundido el mango, tire del mango hacia arriba de forma
rápida, al mismo tiempo que sujeta la mascarilla firmemente en su
lugar

5. Coloque a la persona de lado y retire los restos de la boca. Asimismo,
compruebe si la unidad presenta restos.
Repita este procedimiento si es necesario.
SI NO HAY RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA, INICIE LA RCP (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) SEGÚN PROTOCOLO ESTANDAR DE SOPORTE VITAL BÁSICO.
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14. MANEJO DE LA PERSONA LESIONADA

Hay que mover al herido solo si es absolutamente necesario, como para alejarlo
de un fuego o de un accidente más grave, y además, no hay riesgo para quien lo traslada.

No levantar al herido si puede tener una lesión en la columna.

Explicar siempre al herido lesionado lo que se va a hacer para que pueda colaborar.

No intentar moverlo si no se cuenta con ayuda.

Cuando seamos varias personas (socorristas), una debe ser quien dé las órdenes y coordine los
movimientos y acciones del resto.
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PARA INMOVILIZAR cualquier tipo de lesión que comprometa hueso o articulación, hay que tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

• Verificar si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y coloración de la piel.
• Si el calzado impide revisar la temperatura y el color de la piel, hay que limitarse a comprobar la
sensibilidad.
Se debe evitar retirar el calzado ya que, al tratar de hacerlo, se van a producir con seguridad
movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño.
• Si hay fractura abierta (cuando un fragmento de hueso lesiona la piel) se tiene que controlar la
hemorragia, cubrir la herida sin hacer presión sobre ella, luego inmovilizar y elevar el área
lesionada.
• Al inmovilizar, se sostendrá el área lesionada por ambos lados del sitio de la lesión.
• No se debe tratar de colocar el hueso en la posición original (¡¡¡no retirar el calzado!!!).
• Se pueden utilizar tablas o cartones como férulas, pero siempre que abarquen las articulaciones
que están por encima y por debajo de la fractura.
• No se deben dar masajes, ni aplicar ungüentos o pomadas: solo van a dificultar o alterar las
condiciones de la persona herida o de las lesiones cuando sean evaluadas por el personal
sanitario.
• Hay que pedir ayuda SIEMPRE para el traslado de la persona herida; en caso de que tenga que
hacerlo quien le socorra, le indicarán en qué condiciones y cómo deberá hacerlo.
• No hay que olvidar el teléfono de emergencia 112.
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15. ACCIDENTES ELÉCTRICOS

Los accidentes producidos por el paso de la corriente a través del cuerpo pueden dar lugar a graves
lesiones, dependiendo de la intensidad de la corriente, la duración de la descarga y su recorrido por el
organismo.

QUÉ HACER

Por seguridad, y en primer lugar, debemos saber que no se prestará ayuda hasta que se haya
interrumpido el contacto eléctrico.
Debemos buscar el interruptor general de la corriente y cortar la corriente.
Si no es posible, se puede utilizar un objeto no conductor como un palo o una silla y se empujará al
accidentado lejos de la corriente, o sin tocar a la víctima, se puede pasar una cuerda alrededor de sus
brazos y tirar de ella.
Como siempre, se debe llamar al 112 para que envíen recursos.
Una vez apartada de la corriente la víctima, si está inconsciente pero respira se colocará en posición
lateral de seguridad.
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Si está consciente, se mantendrá tumbada con las piernas levantadas.

Se cubrirá a la persona accidentada con una tela para que su cuerpo no se enfríe.
Si está inconsciente, no respira o no tiene pulso, se iniciarán maniobras de reanimación.

QUÉ NO HACER
Emplear agua para la extinción de un fuego producido por una causa eléctrica.
Tocar a la persona afectada mientras siga en contacto con la corriente eléctrica.
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16. VENDAJE
Un vendaje es permite realizar todas las maniobras mediante el uso de un trozo de tela o venda que se
fija en una zona lesionada con fines curativos.

Funciones de los vendajes
Cubrir
Sostener
Soportar
Comprimir
Inmovilizar

Los vendajes pueden ser de algodón y elástico, gasa, manta, yeso, etc…

¿Cómo se aplica un vendaje?

Preparar la zona donde se colocará el vendaje, secar y limpiar bien la piel, así mismo el vendaje
debe de ser limpio.
La extremidad estará en posición anatómica.
Desde el extremo distal al proximal.
Iniciar y terminar con un candado.
Aseguremos los candados mediante tiras adhesivas.
Iniciar de derecha a izquierda con la venda enrollada de adentro hacia fuera.
No debe de estar muy apretado.
Debe cubrir la región afectada y sostener apósitos.
Para retirar el vendaje utilizaremos tijeras sin punta, y el corte es por los lados.
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Tipos:
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17. COLOCACIÓN DE UNA FÉRULA

La férula implica cualquier material que sirve para inmovilizar un miembro afectado

¿Cómo se aplica una férula?

Utilizar el material adecuado y a la medida necesaria.
Inmovilizar las dos articulaciones más próximas a la lesión.
Colocar la férula por debajo de la lesión.
No apretar mucho para no detener la circulación.
Fijar la férula con vendas, cordones, cintas, corbatas, etc.

Características de una férula
Rígida.
Cómoda.
Que abarque las dos articulaciones próximas a la fractura.
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18. RECOMENDACIONES ANTE EL FUEGO

-

En caso de humo, hay que alejarse, cerrar las puertas y colocar trapos húmedos en las rendijas,

protegiéndose con un pañuelo o trapo mojado y gatear, no andar erguido.

-

En caso de prenderse las ropas hay que tumbarse, rodar o cubrir con una manta.
Si al tocar una puerta se nota calor, no se debe abrir y, si se puede, hay que enfriarla con agua.
En caso de quedar atrapado por el fuego, se deben cerrar las puertas y colocar trapos húmedos

en las rendijas, haciéndose notar desde las ventanas, balcones, terrazas, etc.

-

Ante sólidos ardiendo, se golpeará con una escoba mojada, se cubrirán con una manta húmeda o

se utilizará un extintor de agua o polvo.

-

Ante líquidos ardiendo, hay que taparlos y no añadir nunca agua, ya que se extiende más el fuego.
Ante gases ardiendo, se tiene que cerrar la llave de paso y no perder el tiempo en apagar la llama.
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19. INFARTO DE MIOCARDIO
¿Qué es un infarto de miocardio?
No piense que el infarto de miocardio es un tipo especial de patología potencialmente mortal que se
desarrolla desde cero. De hecho, esta afección es una consecuencia aguda de la enfermedad coronaria,
en la que se altera el suministro de sangre al músculo cardíaco.

La violación de la circulación de la sangre por sí sola no es fatal. Sí, inhibe el suministro de oxígeno y
nutrientes al corazón, lo que complica enormemente el trabajo del órgano más importante de los seres
vivos. Sin embargo, si el acuerdo con esta condición por un médico teniendo agentes antiplaquetarios,
betabloqueantes, antiarrítmicos, fármacos y alimentos que contienen ácidos grasos omega-3 saludables
para el corazón, es posible vivir una vida bastante feliz.
Es importante darse cuenta de que en la mayoría de los casos debido a la violación de los trastornos de
la circulación coronaria como la aterosclerosis vascular, cuando se deposita en las paredes del vaso
colesterol dañino, lo que reduce el lumen a través del cual fluye la sangre. Cuanto mayor es la ingesta de
dicho colesterol en el cuerpo, más difícil es la situación, porque con el tiempo, las placas de colesterol en
las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven más y más, y en algún momento pueden bloquear casi
por completo el flujo sanguíneo.
En mayor o menor guardó el torrente sanguíneo, tiene sentido hablar de la aterosclerosis y la
enfermedad coronaria asociada, pero tan pronto como el volumen de sangre entrante al corazón se
vuelve demasiado pequeño o la circulación en algún área se detiene en todo, estamos hablando del
desarrollo de infarto de miocardio.
La causa de los trastornos circulatorios agudos puede ser y la trombosis de los vasos sanguíneos, por lo
tanto, en las patologías del corazón y los vasos sanguíneos es muy importante controlar la viscosidad de
la sangre, tomando anticoagulantes que eviten que se doble. La sangre rizada puede formar coágulos
que, en su movimiento a lo largo de los vasos, pueden formar un serio obstáculo para el flujo sanguíneo
en el lugar de constricción de las arterias y venas.
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La gravedad de una afección con un ataque cardíaco depende de cuánto se altera gravemente la
circulación coronaria. Si una placa o un trombo cholesteric bloquea completamente el camino de la
sangre, se desarrolla una condición aguda. La persona en la reserva permanece de 20 a 40 minutos,
después de lo cual las células del corazón comienzan a morir debido a una falta crítica de oxígeno.
Si no hubo obstrucción y severo estrechamiento de los vasos sanguíneos, y por lo tanto el flujo de
sangre se hizo muy débil, y mi corazón dejó de conseguir lo que necesita oxígeno, hay preinfarto
condición cuyos síntomas pueden ser un dolor en el pecho durante un largo tiempo. Los síntomas o la
falta de síntomas se convierten en un obstáculo para el diagnóstico oportuno de una condición peligrosa
que podría prevenir el infarto de miocardio. El paciente y las personas a su alrededor simplemente
pueden ignorar tales manifestaciones de una enfermedad que pone en peligro la vida, y buscan la ayuda
de los médicos cuando los síntomas se vuelven agudos y en cualquier momento pueden conducir a la
muerte.
El proceso de necrosis de las células del corazón es irreversible. No hay tabletas mágicas que puedan
restaurar las células muertas, por lo que el área afectada del corazón y sigue siendo un punto débil, que
posteriormente puede causar ataques cardíacos repetidos.
Según las estadísticas, el infarto de miocardio a menudo ocurre en personas mayores de 65 años. A una
edad más temprana, este diagnóstico se hace principalmente para hombres. La probabilidad de
enfermedad en las mujeres es mucho menor debido a las hormonas sexuales específicas. Un punto
interesante es que entre la población negra del planeta, el porcentaje de personas que sufrieron infarto de
miocardio es significativamente mayor en comparación con la tasa de incidencia entre los habitantes de
piel blanca del planeta.

Los factores de riesgo para el desarrollo de infarto de miocardio son:


malos hábitos, y en particular fumar,



presión arterial alta (hipertensión),



un estilo de vida sedentario (hypodynamia),



sobrepeso,



un alto nivel de colesterol en la sangre, que contribuye al desarrollo de la arteriosclerosis de los
vasos sanguíneos,
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una violación del metabolismo de los carbohidratos, que se manifiesta en el aumento del azúcar en
la sangre, que, en ausencia de medidas apropiadas, conduce al desarrollo de la diabetes mellitus.

El infarto de miocardio es un proceso irreversible de muerte celular en el corazón, por lo que es
más fácil prevenirlo que tratarlo y por el resto de su vida ser propenso a repetir una afección
potencialmente mortal.

Síntomas del infarto agudo de miocardio
Para que los primeros auxilios en caso de infarto de miocardio fueran oportunos, es necesario
conocer la sintomatología que precede al paro cardíaco debido a la falta de oxígeno y la muerte
de sus células. Es necesario entender que aquí el tiempo pasa en minutos y segundos, por lo
tanto, cuanto antes el paciente se convertirá en ayuda efectiva, mayores serán las posibilidades de
salvar la vida de una persona.
¿Cómo entender que una persona tuvo un infarto de miocardio? Este problema preocupa a
muchos, porque esta patología puede arruinar incluso a un hombre joven, y las personas ajenas
ni siquiera sospecharán que tiene problemas cardíacos.
Estamos acostumbrados a pensar que la IHD, la aterosclerosis, la hipertensión y patologías
similares del sistema cardiovascular son enfermedades antiguas, que los jóvenes no deberían
preocuparse. Esto es fundamentalmente incorrecto. Por lo tanto, si se observan los siguientes
síntomas en pacientes jóvenes y de mediana edad, es necesario no inventar una razón lógica, sino
urgentemente brindar atención de emergencia antes de la llegada de los médicos.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas que pueden indicar un infarto agudo de miocardio, que
requiere tomar medidas inmediatas para salvar la vida del paciente?


Un fuerte dolor cardíaco agudo detrás del esternón, que dura más de 15 minutos (a veces
incluso durante 2 horas). Dolor de infarto de miocardio se deja sentir no sólo en el
corazón, que es peculiar para dar en la región interescapular, cuello, hombro o brazo del
lado izquierdo, que es un poco confuso para un hombre ignorante en materia de
medicina.
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Este síntoma obligatorio del infarto de miocardio, sin embargo, es peculiar de una
patología como la angina de pecho. Una característica distintiva del dolor en caso de
ataque cardíaco es que no se puede detener por completo con la ayuda de un fuerte
analgésico cardíaco, que mejora la circulación sanguínea, que se considera
nitroglicerina, que ayuda con el dolor agudo en el corazón.



Piel pálida. Puede ver que la cara y otras partes abiertas del cuerpo humano con un
infarto adquieren un tono amarillento o blanquecino no saludable. Esto es
comprensible, ya que es una violación del suministro de sangre, no solo del músculo
cardíaco, sino de todo el cuerpo. Por lo tanto, tal síntoma sin duda debe alertar a las
personas desde el exterior. En paralelo, también puede haber fenómenos como
mareos, escalofríos, dificultad para respirar, especialmente con la inhalación, náuseas.



Hiperhidrosis. Durante un ataque de infarto de miocardio, aparece un sudor frío en la
frente, la cara y la espalda del paciente, que, en un contexto de palidez aumentada,
puede indicar la posibilidad de desmayos. En muchos casos, esto es lo que sucede. El
paciente puede varias veces perder el conocimiento brevemente y volver en sí mismo,
por lo que será bastante difícil comunicarse con él.



Muy a menudo, los pacientes con infarto de miocardio comienzan a experimentar un
miedo repentino a la muerte, comienzan a sentir pánico y muestran una actividad física
inadecuada. Algunos de ellos incluso tienen alucinaciones auditivas y visuales. Una
persona puede llevar tonterías, tratar de levantarse y correr en algún lado, es difícil
mantenerse en su lugar, lo cual es vital en esta situación.



Más de la mitad de los pacientes con infarto de miocardio se puede observar síntomas
evidentes de arritmias e insuficiencia cardíaca: falta de aliento, falta de aliento, tos sin
expectoración (tos corazón), alteraciones del ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca
detectada por palpación. La presión arterial no es indicativa de infarto de miocardio:
algunos pacientes tienen presión arterial elevada, otros tienen hipotensión pronunciada.
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Alg unos pacientes pueden quejarse de síntomas de dolor bastante extraños. Algunos
hablan de dolor incomprensible en los dedos, otros se quejan de un dolor repentino en
los dientes y la mandíbula, mientras que otros se quejan de dolor en el abdomen.
Todos los síntomas anteriores son los primeros signos claros de un ataque cardíaco
que indican cambios necróticos dentro del cuerpo del paciente. Los primeros auxilios
para los primeros signos de un ataque cardíaco no solo consisten en llamar a una
"ambulancia", sino también en el cuidado del paciente antes de la llegada de la
"ambulancia".

Primeros auxilios por sospecha de ataque cardíaco
Como vemos, los síntomas de un infarto de miocardio típico son bastante numerosos,
por lo que es posible diagnosticar la patología con mayor o menor precisión antes de la
llegada de los médicos y proporcionar primeros auxilios al paciente. Está claro que
antes que nada debe tener cuidado de llamar a una ambulancia o ayudar a un paciente a
llegar al hospital lo antes posible, dejando de pasar el transporte.

Llamar a "ambulancia" debe asegurarse de aclarar que está comiendo todas las
sospechas de infarto de miocardio. En este caso, generalmente sale un equipo especial
del equipo de cardiología o reanimación. Si el paciente está en la calle, debe especificar
su ubicación exacta y esperar el automóvil junto con el paciente.
Sin embargo, recordamos que con la patología letal, que es el infarto de miocardio, el
tiempo no es por horas sino por minutos y segundos, lo que significa que el paciente
no puede esperar al automóvil sin nuestra ayuda. Es urgente tomar todas las medidas
para salvar la vida humana que están disponibles para cualquier persona.
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Para empezar, una persona debe tener una posición cómoda. Debe estar cómodamente
sentado o acostado boca arriba, con algo debajo de la cabeza, de modo que la parte
superior del cuerpo se eleve notablemente por encima de la inferior. La cabeza debe
arrojarse ligeramente hacia atrás, y las piernas deben estar levantadas y dobladas en las
rodillas. Es deseable que la superficie sobre la que se encuentra el paciente sea plana y
firme. Esta posición del paciente con infarto de miocardio puede reducir la carga sobre
el corazón y le permite ganar un tiempo valioso.
Como ya se mencionó, un síntoma específico del infarto de miocardio es el miedo a la
muerte, que causa una ansiedad increíble en los pacientes, lo que hace que sea difícil
acostarlos y obligarlos a permanecer en esta posición hasta que llegue una ambulancia.
Para sobrellevar la ansiedad excesiva, se recomienda calmar al paciente con palabras o
administrarle un sedante. Por lo general, en tales casos, use "Valocardin", "Barbovan",
valeriana y otras drogas con un efecto similar. A veces, incluso debes usar la fuerza
física para evitar que el paciente realice movimientos activos que son peligrosos para él
en este estado.
Dado que los síntomas frecuentes de infarto de miocardio son falta de aliento debido a
la falta de oxígeno, se deben tomar medidas para facilitar el acceso al oxígeno para el
paciente. Si había una multitud de gente curiosa, debes hacerla partícipe. Y en el caso
de que una persona tenga un ataque cardíaco en la habitación, es necesario encender el
aire acondicionado o el ventilador si es posible, abra las ventanas de par en par y no
interfiera con el acceso de aire a la cama del paciente.
Es necesario tratar de liberar el cuello y el pecho del paciente de las prendas ajustadas,
desabrochar los botones o desanudar los cordones de la ropa.

Las indicaciones para la resucitación cardiopulmonar son la ausencia de 2 de 3 signos
vitales: respiración, pulso, conciencia. En ausencia de los 3 signos de vida, la muerte
biológica se establece y las actividades de resucitación no tienen sentido.
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Para llevar a cabo un masaje cardíaco indirecto, las manos se juntan, cruzando los
dedos entre sí, y con las palmas comienzan a presionar rítmica y rápidamente hacia el
pecho del paciente en el área entre las glándulas mamarias. La frecuencia de presión es
aproximadamente 2 veces por segundo. Las manos durante un masaje del pecho no se
pueden arrancar, para evitar que se desplace hacia un lado.
La fuerza de presión debe ser tal que la compresión del tórax no sea inferior a 5 cm.
Para detener el masaje cardíaco indirecto solo es posible durante el tiempo de la
respiración artificial y controlar el pulso en la región de la arteria carótida.
En los intervalos entre el masaje cardíaco directo, se realiza respiración boca a boca
artificial. La relación de estos dos procedimientos es 30: 2, es decir durante 30 clics, hay
2 respiraciones-exhalaciones. Por lo tanto, supervisa constantemente, si hubo un pulso
del paciente, lo que testifica que su corazón comenzó a funcionar. En este caso, se
interrumpe el procedimiento de reanimación como parte de la primera atención
prehospitalaria para el infarto de miocardio.
Si el pulso no aparece, se recomienda continuar la manipulación antes de que llegue la
ambulancia, sin embargo, no más de 10 minutos, después de lo cual los procesos
irreversibles en el cuerpo comienzan a ser incompatibles con la vida. Incluso si
hacemos que la gente recupere el sentido, no hay garantías de que durante la
reanimación no haya habido un cambio crítico en el trabajo del cerebro, el sistema
nervioso y otros órganos y sistemas importantes.
Los indicadores del hecho de que una persona vuelve a la vida, además de la aparición
de un pulso en la arteria carótida, se considera un cambio en el color de la piel de
pálido a rosa y la aparición de respuestas pupilares a la luz.
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20. “10 CONSEJOS GENERALES”
10 consejos generales en el protocolo de actuación de primeros auxilios


Actuar con rapidez pero conservando la calma.



Evitar aglomeraciones.



Saber imponerse.



No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible.



Traslado adecuado (como norma general no inmovilizar al accidentado y si hubiera que
hacerlo, moverlo en bloque).



No dar al herido de beber, comer o medicar.



Tranquilizar al herido.



Mantener al herido caliente.



Hacer solo lo imprescindible.



Si no se sabe, abstenerse.
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Ante una emergencia tomar las decisiones correctas es de suma importancia, ya que de ello dependerán
otras vidas.
Saber sobre Primeros Auxilios entonces se vuelve esencial pero no todos contamos con la capacitación
necesaria o los conocimientos básicos.
Los Primeros Auxilios van más allá de una simple técnica, ya que representa un acto de humanidad y
solidaridad. Lo primero que se debe hacer, cuando se está en una situación crítica de emergencia, es
comunicar con el 112, sistema de emergencia con operadores capacitados para orientar desde el otro
lado del teléfono sobre cómo actuar hasta que llegue la ambulancia, en el caso de necesitarla.
Es trascendental no dejar sola a la persona herida, ya que la contención emocional que se puede brindar
hasta que lleguen los profesionales es primordial.
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